CARTA ABIERTA
Científicos piden proteger La Higuera, una zona natural única de importancia mundial y
evitar cualquier desarrollo presente o futuro de alto impacto en la zona.
De nuestra consideración,
Quienes suscriben sienten el deber de comunicar a ustedes lo siguiente:
1. Nos encontramos extremadamente preocupados ante el peligro que corre un sector de uno
de los ecosistemas marinos más importantes del planeta como es el de la corriente de
Humboldt. En las aguas costeras de la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo,
se encuentran las reservas marinas Islas Choros-Damas, Isla Chañaral y la Reserva
Nacional Pingüino de Humboldt, de reconocimiento mundial por su rica biodiversidad y
lugar al cual llegan constantemente científicos nacionales e internacionales a investigar
este ecosistema marino extremadamente productivo y vulnerable.
2. Pese a la incuestionable riqueza del lugar, que ha permitido un desarrollo pesquero de larga
data y el más importante desarrollo turístico marino de carácter comunitario y empresarial
del país, el proyecto minero-portuario Dominga, el proyecto portuario Cruz Grande y otros
en planificación, buscan instalarse en la zona de La Higuera, pasando por alto un sinnúmero
de argumentos entregados por la comunidad científica que avala el por qué ambos
proyectos antes mencionados son incompatibles con la vida natural que habita la zona.
Aquí, por ejemplo, se encuentra alrededor del 80% de la población mundial del pingüino
de Humboldt (Spheniscus humboldti) y el chungungo (Lontra felina), especies en estado
vulnerable, así como la ballena azul (Balaenoptera musculus), especie en peligro y la
ballena fin (Balaenoptera physalus), especie en peligro crítico y que han encontrado en
este ecosistema un refugio para alimentarse y reproducirse. Asimismo, las aves marinas,
junto con la única colonia de delfín Nariz de Botella residente que existe en Chile, y que
son objeto de protección en las reservas, se alimentan precisamente en las áreas donde
ambos puertos pretenden emplazarse.
3. Esa región de Chile y en particular la costa de La Higuera, son fuente de vida. Su mayor
valor ecológico lo aporta un fenómeno conocido como surgencia de aguas profundas, frías
y ricas en nutrientes, que fertilizan las aguas superficiales y permiten el florecimiento del
fitoplancton, microorganismos que son el punto de partida de la trama trófica de los
ecosistemas marinos presentes en el territorio nacional y el mundo.
4. Esta riqueza se ve reflejada también en la notoria abundancia de larvas de especies que
constituyen importantes recursos pesqueros y en la actividad pesquera artesanal: entre otros
recursos pesqueros, en esta comuna se produce el 85% del desembarque de locos
(Concholepas concholepas) y lapas de toda la región de Coquimbo, constituyéndose como
la zona más productiva del centro-norte de Chile.
5. El proyecto minero-portuario Dominga, se ha propuesto para ser instalado al sur de la
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y de las Reservas marinas I. Choros-Damas e I.

Chañaral, por lo que la corriente de Humboldt, que fluye de sur a norte, así como los vientos
predominantes, arrastrarán y llevarán consigo los contaminantes de diversa índole que se
producirán en las actividades mineras y portuarias; tal desastre ecológico irá en contra de
la biodiversidad de dicha zona del norte chico, lo que es reprochable en todo sentido.
6. Este sector costero alberga, además de su riqueza natural, a pueblos y caletas que viven de
lo que la naturaleza ahí provee. Preocupa que se quiera sacrificar, en pro de un proyecto
minero que generará riqueza material por un lapso limitado de tiempo, la salud y el futuro
de un sector tan valioso.
7. La ciencia nacional e internacional ha demostrado que las condiciones de esta zona son
singulares en el contexto nacional y mundial. Además, recientes modelos que simulan lo
que vendrá en el futuro debido al cambio climático global, indican que allí se intensificarán
los eventos de surgencias con su consiguiente incremento en productividad. En
consecuencia, es un área marina y costera irremplazable y, por lo tanto, no existirá
compensación y reversibilidad futura posible ante cualquier daño.
8. El proyecto tiene fecha de vencimiento, el ecosistema existente en las costas de La Higuera
es un bien tangible que se debe preservar para las futuras generaciones. Proteger nuestro
patrimonio natural es más que un deber, es un derecho y es nuestra obligación.
Los antecedentes anteriormente expuestos son avalados por el conocimiento científico generado
en la zona y apoyados por los siguientes investigadores:
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